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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

41673 Anuncio del Servicio Canario de Salud. Gerencia de S. S. del Área de
Salud de El  Hierro  por  el  que se hace pública  la  formalización del
contrato del suministro de material desechable para hemodiálisis con
cesión gratuita y mantenimiento adicional sin coste del equipamiento
necesario para el Hospital I. Ntra. Sra. de Los Reyes, adjudicado por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Expte. n.º 58/S/14/SU/GE/
A/0006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de S.S. del Área de Salud

de El Hierro.
c) Número de expediente: 58/S/14/SU/GE/A/0006.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.gobiernode

canarias.org/perfildelcontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Material desechable para hemodiálisis con cesión gratuita y

mantenimiento adicional sin coste del equipamiento necesario.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33181520-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe, Boc y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue: 7 de agosto de 2014.

Boe: 21 de agosto de 2014. Boc: 25 de agosto de 2014. Perfil del contratante:
08 de agosto de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado de la contratación a realizar sin
incluir  el  IGIC que deberá soportar la Administración, es coincidente con el
presupuesto de licitación.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Trescientos cuarenta y siete mil
cincuenta y siete euros con ochenta y dos céntimos.. Importe total: Trescientos
cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cincuenta y cinco
céntimos.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Bellco, S..R.L. Sucursal en España.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Trescientos cuarenta mil

seiscientos  diecisiete  euros.  Importe  total:  Trescientos  cincuenta  mil
ochocientos  treinta  y  cinco  euros  con  cincuenta  y  un  céntimos.

Valverde de El Hierro, 13 de noviembre de 2014.- La Directora de Área de
Salud de El Hierro (por Resol. n.º 2402 del Dtor. del S.C.S. de fecha 19.11.10), M.ª
Carmen Hernández Dorta.
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